


“Solemnes eventos están por revelarse 

ante nosotros. Está por sonar trompeta tras 

trompeta y una copa tras otra están por ser 

derramadas sobre los habitantes de la Tierra.

Escenas de enorme interés están casi sobre

nosotros”



“El segundo ángel tocó la 

trompeta, entonces algo como 

una montaña grande ardiendo 

con fuego fue arrojada hacia el 

mar y la tercera parte del mar se 

volvió sangre.”
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“Y vino uno de los siete ángeles que 

tenían las siete copas, y habló conmigo 

diciéndo: —¡Ven! te mostraré el juicio 

de la gran ramera, de aquella que está 

sentada sobre muchas aguas”



Aquí está la mente que tiene sabiduría: 

Las siete cabezas son siete montañas

en donde la mujer está sentada. Y son 

siete reyes…



Aquí está la mente que tiene sabiduría: 

Las siete cabezas son siete montañas

en donde la mujer está sentada. Y son 

siete reyes. Cinco han caído, uno es, el 

otro aun no ha venido, pero cuando él 

venga, es necesario que dure muy 

poco tiempo.



Aquí está la mente que tiene sabiduría: 

Las siete cabezas son siete montañas

en donde la mujer está sentada. Y son 

siete reyes. Cinco han caído, uno es, el 

otro aun no ha venido, pero cuando él 

venga, es necesario que dure muy 

poco tiempo.



Aquí está la mente que tiene sabiduría: 

Las siete cabezas son siete montañas 

en donde la mujer está sentada. Y son 

siete reyes. Cinco han caído, uno es, el 

otro aun no ha venido, pero cuando él 

venga, es necesario que dure muy 

poco tiempo.





Babilonia Medo Persia Grecia Roma imperial Roma papal





Después vi otra bestia que subía fuera 

de la tierra, tenía dos cuernos como los 

de un cordero y hablaba como 

dragón.







Después vi otra bestia que subía fuera 

de la tierra, tenía dos cuernos como los 

de un carnero y hablaba como 

dragón.







¿Cuál era en 1798 la nación del nuevo mundo cuyo 

poder estuviera entonces desarrollándose, de modo 

que se anunciara como nación fuerte y grande, 

capaz de llamar la atención del mundo? La 

aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una 

nación, y sólo una, responde a los datos y rasgos 

característicos de esta profecía; no hay duda de 

que se trata aquí de los Estados Unidos de 

Norteamérica.





Entonces alcé mis ojos, miré y apareció 

un carnero que estaba frente al río, el 

cual tenía dos cuernos y los dos cuernos 

eran altos, uno era más alto que el otro 

y el más alto salió de último.





“Aquel carnero que viste que tenía dos 

cuernos, representa los reyes de Media

y de Persia.”





“Aquel carnero que viste que tenía dos 

cuernos, representa los reyes de Madai

y de Pares.”







Estas son las generaciones de Sem, 

Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les 

nacieron hijos después del diluvio: Los 

hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, 

Javán, Tubal, Mesec y Tiras.



…Por éstos fueron repartidas las islas de 

los gentiles en sus tierras, cada cual 

según su lengua, conforme á sus 

familias en sus naciones.





“Vino luego al lado de donde yo estaba; 

y cuando vino me dio miedo y caí sobre 

mi rostro. Pero él me dijo: —Entiende hijo 

de Adán, porque esta visión es para el 

tiempo del fin.—.”
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“El segundo ángel tocó la 

trompeta, entonces algo como 

una montaña grande ardiendo 

con fuego fue arrojada hacia el 

mar y la tercera parte del mar se 

volvió sangre.”










